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 1. DETALLES TECNICOS 

 Encendido automático por electrodos. Botón on / off y mando a distancia. 

 Detectores de seguridad. Apagado automático del quemador en caso de funcionamiento anormal. 

 Detectores de seguridad: CO ², Calor, nivel del quemador, nivel del depósito, nivel de relleno. 

 Pantalla LCD que muestra el tiempo de funcionamiento y mensajes de errores con bip sonoro.  

 Quemador de etanol de acero inoxidable 304. Parte superior de acero inoxidable de 3 mm de espesor. 

 Bomba del quemador gestionada electrónicamente (bomba sueca utilizada en el campo médico)  

 Adaptador 12V / 100-240 V    (50-60 Hz). 

 Potencia : 8 100 W   (27 000 BTU)   Consumo: 1,3 litro / hora  (0,35 Gal) 

Depósito 12 L  (3,16 Gal)               Cierre automáticos de la puerta del depósito durante el funcionamiento. 

Peso: 28 kg   (50 Lbs)                    Dimensiones: Diam 72  / 21,3 cm    (Diam 28,35 / 8,38 in) 
 
 
                                   SEGURIDAD: conforme a las normas de seguridad CE. 
  

 

mailto:contact@a-fire.com
http://www.a-fireplace.com/
http://www.a-fire.com/


                                 FICHA TECNICA BR72 
Quemador etanol con mando a distancia  

Encendido electrónico y detectores de seguridad 

          A-Fire Ltd   2F, 6 London street, Paddington, W21HR LONDON - ENGLAND 

Tel. :   + 44 20 3286 7060    E-Mail : contact@a-fire.com    Internet :   www.a-fireplace.com    www.a-fire.com  

 

2. DIMENSIONES DEL QUEMADOR 

Recortar  
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3. DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD 

Distancias mínimas de seguridad con los materiales NO inflamables 

Parte Superior 50 cm (20 in), sobre los lados 6 cm (2,5 in) 

 

  

4. FUNCIONAMIENTO  

1. Alimentación :   Conecte el adaptador 12V 
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2. Instalación:  Empotre el quemador 

       

 

3. Relleno del depósito 

Utilice sólo el etanol 95 - 97 %.  Apriete el botón 2 (Apertura de Puerta).   

La compuerta del cierre se desbloquea, retire el tapón y rellene con un embudo.  

Cuando el depósito está lleno se produce una alerta sonora y un mensaje de error sobre la pantalla 
LCD. Poner el tapón y cerrar la compuerta del depósito. Ésta se bloqueará automáticamente. 

     

     2. Botón de apertura de la trampa del depósito 

              Jamás rellene directamente el quemador, rellenar el depósito.   

 

4. Apriete el el botón on/off del aparato, del telemando o del mando domótico 

                                                              

     1 Botón on / off                              1 Botón on / off           Contacto seco para mando domótico 
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